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EVANGELIZANDO 
No solamente en nuestra Iglesia Valdense, 

sino también en otras de estas regiones, se 
dedica ¡especialmente el mes de setiembre a. 
la Evangeiización. Será la época más opor¬ 
tuna por el clima, será el llamado de la vida 
nueva que se empieza a manifestar en toda 
la naturaleza... Lo cierto, es (pie en un mo¬ 
mento o en otro Evangelizar, predicar el 
evangelio, ex la tarea fundamental, la razón 
de ser de la Iglesia cristiana. 

Nucirá Iglesia, en este Distrito, lia sido a^ 
parecer algo remisa en emprender esta tarea. 
Iíazon¿*s especiales pueden darse para expli¬ 
car —que no para justificar— esta demora 

•(radicación definitiva, organización, luchar 
por la vida. . .). Hace algunos años estos pre¬ 
textos. no tienen ya razón-do ser, y nuestra 
iglesia se ha lanzado, tímidamente al princi¬ 
pio, más decididamente ahora, a la tarea es¬ 

pecífica. 
Cada año se nombra una Comisión de 

Evangeiización con el cometido de ocuparse 
especialmente de esta tarea. Pero está fa¬ 
inada solamente H organizar y coordinar les 
esfuerzos de todo hi l <jlc si a y de todos sus 
mientiros, en esa tarea que es de todos. Co¬ 
laboremos. Se nos solicita nuestro dinero 
también: pero con nuestro finero deben ir 
nuestras oraciones, nuestro esfuerzo personal. 

El dinero solo no hace nada. Se requiere 
de cada cristiano, de cada ’ miembro de la 
Iglesia que ponga el hombro y cumpla su 
deber de anunciar el Evangelio a sus seme¬ 

jantes. 
Una de las cosas que se pide, son nuestras 

oraciones. Tenemos que confesar que, prác¬ 
ticamente, no .creemos en la eficacia de la 
oración. Y sin embargo todos los grandes 
avivaniientos de qut nos informa la historia 

de la Iglesia, fueron precedidos, acompaña¬ 

dos y seguidos por intensas oraciones de L> 

Iglesia. Oraciones colectivas e individuales. 
En todas nuestras Iglesias deben organi¬ 

zarse - si no existen aún— reuniones fra¬ 
ternales de oración. No importa que se re¬ 
únan dos o tres: Ja promesa está, y se cum¬ 
plirá. También es necesario que cada uno ore 
individua ■mente. Cuando oremos de verdad, 
será (pie nos hemos identificado con Dios 
mismo en la obra de la salvación de la hu¬ 
manidad, y entonces no podremos no parti¬ 
cipar activa y eficazmente en la obra per¬ 
sonal del anuncio del Evangelio. 

Y esto es lo que también se espera de nos¬ 
otros. Lo espera la Comisión, lo espera la 
Iglesia y nos lo ordena Dios mismo. 

Creo (pie podemos decir que bastante nos 
liemos ocupado ya de los “miembros de igle¬ 
sia” indiferentes, que nada quieren saber del 
Evangelio: luna es ya de que salgamos a con¬ 
quistar nuevos elementos, a segar “campos 
blancos” que esperan, solamente obreros que 
los recojan < n e' nombre del Señor. 

Contribuyamos generosamente; oremos in¬ 
tensamente; trabajemos con amor y dedica¬ 
ción. Y idos no dejará de bendecir nuestros 
“cinco panes y dos peces”, para (pie alcan¬ 
cen a alimentar multitudes hambrientas del 
Pan de Vida. 

LA ESTADISTICA AL SERVICIO 
DE “MENSAJERO VALDENSE" 

Con freeiienc a, cuando se toca uno de !,,s 
problemas serios de nuestro periódico -el 
prob'ema financiero—' (el más serio, en mi 

modesta opinión es el de su contenido), se 
nos dice, y con sobrada razón, (pie aumen¬ 
tando el número de suscriptores, se podida 
ya abatir el. precio de suscripción, o mejo¬ 

rar mi eondie ón tipográfica. Y se nos dice 
también que en este año de gracia 19o9 los 
suscriptores en el Uruguay no alcanzan el 
millar, mientras hace 10 años eran más de 
1500, etc., etc. 

Sin duda que hay aquí una anomalía, es 
decir, un fenómeno anormal, inexplicable. 
¿Cómo es posible que el periódico oficial 
de la Iglesia Valdense en el Tilo de la Plata 
—-iglesia que agrupa a má-s de 15.000 al¬ 
mas, y más de 4,000 familias— tenga ape¬ 
nas 1.250 suscriptores en total? 

¿ Cuá’ex son las causas de este desinterés 
de buena parle de nuestros hogares valdenses, 
con respecto a nuestra “prensa” Valdense 
sudamericana .' 

Dejando para otra oportunidad el estudio 
de estas causas o pretextos, me limitaré boy 
a (xanrmir algunos datos (pie me han sido 
proporcionados por la amabilidad del Admi- 
ministraclor de “Mensajero Vidríense'’. 

En primer Ligar los datos. 
La Iglesia de Colonia Valdense tiene 233 

suscriptores; Cosmopolita 7(5. Tarariras 134, 
Colonia 156, Ombúes 73. C. Miguelete 79, 
San Salivador 78, Pío Negro 27, Paysandú y 
Arroyó Negro 14. Alférez 12, Montevideo 43, 
y Nueva Helvecia 11. Esto hace un total 
para el Uruguay, de' 966. 

La situación en la II. Argentina es la si¬ 
guiente; ('. Iris* 109, C. Tb'lgrano y San Car¬ 
io 51, San Gustavo 27. El Sombrerito 19 y 
Buenos Aires 32. En total 238. (No se tie¬ 

nen mi cuenta los ejemplares enviados a Val- 
dense-, diseminados, pero su cantidad es tan 
reducida, que modifica, mu ypoco la suma to- 

tail). 

Estos datos son de interés y de valor muy 
relativos: adquieren valor cuando los com¬ 
paramos con el número de familia sexisten- 
tes en las distintas congregaciones. Toman- 
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do como base los números consignados P01' 
Jas iglesias cu el úHimo Informe presentado 

a la Conferencia (datos, por lo tanto oficia¬ 
les), hacemos-a'gnnos. . . descubrimientos in¬ 

teresantes. 
En C. Valdense, los suscriptores represen¬ 

tan el 32 "i <lc las familias; en C. Cosmopo. 

lita el 20 %, en Tarariras el 43 %* en Colo¬ 

nia el 35 %, en Ombúes el 26 %, en C. Mi- 

guelete el 50 c/c, en San Salvador el 30 %> 

en Río Negro el 25 ' <. en Paysandú y Arroyo 

Negro el 38 %. en Alférez el 38 '/ó, en Mon¬ 

tevideo el 28 % y en N. Helvecia el 4 %. En 

C. Iris el 23 r/C, en C. Belgrano ote., el 13 
por ciento, en San Gustavo el 40 %, en El 

Sombrerito el 43 % y en Buenos Aires e! 
72 C. Aclaramos que N. Helvecia, por bt 

integración de su membresía, forma un ca¬ 
pítulo aparte, y no hemos de tener en cuen¬ 

ta demasiado la situación de esa comunidad; 

y que en Buenos Aires, Jas familias valden- 
ses son por lo menos un centenar. 

Estos datos estadísticos nos permiten lle¬ 

gar a esta conclusión: la situación es muy 
buena en C. Miguelete, es buena en Ta- 

riras y pastorado del Norte. San Gustavo y 
El Sombrerito; regular a Colonia, San Sal¬ 

vad,1> ,i, Moii’.'euidco y A1 Pérez, y mala en 

'as demás iglesias, donde apenas o menos de 
un 25 de las familia- (una sobre cuatro) 

recibe .MENSAJERO VALDENSE. 

Ninguna Igles'a del distrito, sin embar¬ 

go, alcanza el porcentaje de una parroquia 
de alia montaña en los Valles Valdenses, 

Praly. donde los suscriptores del “Eco delle 

VaPi" son c! 75 de las familias de la co¬ 

munidad; y téngase en cuenta que los 6 pe¬ 

sos que se pagaban por MENSAJERO VAL- 
DENSE, representan bastante menos que 

las 1200 liras (pie cuesta la suscripción de 
nuestro querido periódico de los Valles. 

Creo, por lo lanío, (pie si una campaña 

general pro-nuevos suscriptores se justifica 
en todas bis iglesias, es indispensable reali¬ 

zarla allí donde el déficit es mayor (Cosmo¬ 
polita. Qmbúes, San Salvador, O. Iris, C. 

Belgrano) : un blanco de 300 mu ros susonp- 

tores debiera ser alcanzado con una buena 

campaña de propaganda y, si la matemáti¬ 
ca no es una opinión, con una entrada de 

3.000 pesos más por año, otros problemas 

que no corresponde analizar aquí, hallarían 
también solución. 

Quod est in votis. 

8. Long. 

I 
C. RODOLFO NEGRIN PUCH 

Escribano f 

Atiende de lunes a viernes en el ex¬ 

consultorio del Dr. Long 

TARARIRAS Dpto. Colonia 

S. S. A. de H. V. 
La Sociedad Sud Americana de Historia 

Vn'dcnyse está distribuyendo gratuitamente 

a los socios, y a S J,50 el ejemplar al público 

en general, su 259 Boletín, que anualmente 

—salvo contadas excepciones— publica con 
motivo del 15 de agosto. 

Estos Boletines, en número ya de 25, cons¬ 

tituyen una bien documentada historia de 
nuestras Colonias, de nuestras Iglesias y 

otros temas relacionados con las mismas, que 

h cada socio interesa conservar y aún en¬ 
cuadernar. 

El de este año, en sus 79 páginas de tex¬ 
to, contiene: 

1) Frcdcrick Henry Show Pendleton, 

por el Prof. Teófilo G. Pons, del Colegio Val- 
dense de Torre Pellico, una completa bio¬ 

grafía del gran benefactor de los primeros 

Valdenses que colonizaron la Florida prime¬ 
ramente y luego ’as costas del arroyo Ro¬ 

sario . 

2) Los .Hormones y los Valdenses, por 

Gn.rge-, ]>. Watts, una página del libro (en 

inglés) The Valdenses in the New World, 

qlie relata las incursiones de esta moderna 

secta en el campo valdense de los valles. 
3) C. Valdense: primera adjudicación de 

lotes de Lena, por e¡ Prof. Teófilo G. Polis, 

<oii el número del. lote asignado a cada jefe 

.r faiu’lia. 

1) I na consulta y su respuesta, sobre la- 

EL XV DE AGOSTO 
El “Día de la Fraternidad Valdense” fué 

ce cbr;)do este año en el VI Distrito, con 

una buena concentración en C. Valdense en 

la larde del lü de agosto, domingo. Dejan¬ 

do de lado bis conmemoraciones locales — 

para las que remitimos nuestros lectores f| 
las res]/ etivás crónicas de nuestros corre,s- 
l.i.nsa’e, nuestro deber es mencionar aquí 

la que fué organizada por la Comisión Di- 

rect’va de la Sociedad Sud Americana de 

llislor ¡t Valdense. con carácter de general, 
para <1 Prugnay. 

Pon el amplio Templo de Valdense casi 

fofamente lleno (¡siempre quedan algunos 

bancos vacíos, adelante!), se inició el acto 

pasadas las 15.00 horas, bajo la presiden¬ 

cia del Pastor Silvio Long. Colaborando en 

la lectura bíblica y en la oración los pasto¬ 

res Elio Maggi y Wilfrido Artus, el único 

orador de la tarde —lógicamente— fué e- 
Vice-Moderador Neri Giampiceoli, quien, 

desde el 12 del corriente agosto, está visi- 

lando nuestras iglesias rioplatenses, luego 

de haber asistido a la 18^ Asamblea de ia 

Alianza Reformada Mundial, en San Pan 
o, Brasil. i 

El predicador, Rabiando en italiano y 

siendo traducido por el Pastor Long, dirigió 

a la numerosa Asamblea un cálido llamado 

al testimonio cristiano y a la predicación 

del Evangelio, basándose en 1 Pedro 2/9: 

fecha exacta de la llegada de los primeros 

integrantes de la Primera Expedición Val- 
dense a Montevideo, fecha (pie se consigna 

en distinta forma en distintas fuentes histó¬ 

ricas: por el Pastor Emilio II. Ganz, y el 
Prof. Teófilo G. Pons. 

.5) Crónicas de maje, o sean los relatos 

del Moderador Enuauno Rostan, acerca de 
su reciente visita al Vi Distrito con motivo 

de los Festejos del Centenario de la Coio- 

nizaeión Valdense en el. R. de la Plata, y 
aparee'dos sucesivamente en ‘‘L’Eco Delle 

\ allí Valdesi”. 
ó) Carie Administrativa, que compren¬ 

de: informes general y financiero de 1958; 

acta de Ja Asamblea del 5 de marzo de 1959 
en (’. .Miguelete. 

Gomo se puede apreciar, un interesante 

mat( riel, que debiera ser leído con deleite y 

provecho por todo miembro de nuestra Igle¬ 
sia que sabe ser agradecido a lo que nues- 

tios antepasados y benefactores hicieron por 

nosotros. 

Como dijimos al principio, este interesan¬ 

te Boletín —como los anteriores— se distri¬ 

buye en forma gratuita a todos los socios de 

la institución editora, y se vende al precio de 
s 1.5o el ejemplar en Ja Librería ‘‘Pastor 

Al'guel Morid”, en C. Valdense; también 

d'«ponen de algunos ejemplares para la ven¬ 

ia 'os Agcnli s locales de la Sociedad S. Ame- 

r’oana de Historia Valdense. 
„ C. A7. 

EN C. VALDENSE 
“Si Podemos celebrar hoy esta fecha, si so¬ 
mos un pueblo realmente privilegiado, es 

por la grae a de Dios. Y /para qué?, no pa¬ 
ra que nos gloriemos del pasado, ni para 

nuestro personal beneficio, sino “para que 

anunciemos las virtudes de aquel que nos ha 

'Jamado de las tin'eblas a su-luz admirable”. 

Recalcó la necesidad de dar testimonio de 

nuestra fe en un mundo sembrado de odios 

y de disensiones-que corre a su propia des 
iruceión s¡ no se arrepiente. También’ son 

necesarios, dijo, más predicadores para 

anunciar ese Evangelio de paz y de amor; y 
en ese sentido dirigió un ferviente llamado 

a los jóvenes para que acudan a aumentar 
Jas filas de los que ya se están preparando 

en Buenos Aires, y a los padres y a los 

abuelos para, (pie los alienten y los encami¬ 
nen en esa vocación. 

Se levantó una ofrenda para el. Refugio 
para incurables de San Giovanni, Italia. 

Por la noche fué servida una cena de con¬ 
fraternidad, a la que concurrió también un 
público muy numeroso. 

El día —algo fresco, pero perfectamente 

invernal, culminando algunos días sin llu¬ 
via ¡finalmente!— facilitó la concurrenc'a 

de muchas familias de lejos, a esta concen¬ 
tración. 

Pero, ¿será necesario que venga un Vice- 
Moderador cada año, para tener regular¬ 

mente concentraciones como ésta... ? 
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de Acercemiento /nterdencm¡nacional Página de la Comisión 
“QUE TODOS SEAN UNA COSA” 

LA UNIDAD QUE DEBEN BUSCAR 

NUESTRAS IGLESIAS (1) 

II. — DELIBERACIONES 

1. — Constatamos, bajo la mirada de 

D¡os. que todas las delegaciones presentes 

son del parecer que el stotu quo eclesiásti¬ 

co, en lo que se refiere al protestantismo 

en los países latinos, no puede mantenerse 

así. Esta constatación no significa, sin em¬ 

bargo, ningún juicio sobre lo que ha sido 

realizado hasta ahora en favor del testimo¬ 

nio evangélico. 

2. — Si estamos insatisfechos es porque 

tomamos mayor conciencia de que una uni¬ 

dad nos ha sido dada. 

3. — Unánimemente nos damos cuenta que 
nuestro testimonio evangélico reclama hoy 

una colaboración siempre más real y cri¬ 

den te por parte de las Iglesias, comunidades, 

grupos e iniciativas que se reconocen en el 

nombre de Jesucristo. 

4. — Como consecuencia debernos empe¬ 
ñarnos de tender intinterrumpidamente, en 

nuestros respectivos países, hacia todo acer¬ 

camiento, entendimiento, coordinación —y 

si es posible federación o un'ón— que pueda 

hacer pública nuestra unión espiritual. Y 

esto porque “hemos sido bautizados por un 

único Espíritu para formar un único 

cuerpo’”.’ 

5. —- Sabemos que las situaciones no per¬ 

miten aplicar en todos fados la misma coor¬ 

dinación orgánica. Pero en todas partes, en 

compensación, son realizables progresos in¬ 

mediatos, a costq de un voluntario abandono 

por parte de nuestras soberanías eclesiásti¬ 

cas, sin el riesgo de llegar a una uniformi¬ 

dad inútil e ilusoria, 

6. — Sin desconocer la validez de ciertos 

apegos o autonomías, creemos que la obedien¬ 

cia a Jesucristo exija que también los pe¬ 
queños rebaños que cuida el Buen Pastor, 

colaboren para constituir hoy una grey más 
grande bajo su dirección. Declaramos, pues, 

que los factores tradicionales, sociológicos, 

sentimentales —en resumidas ¿¡tientas, hu¬ 

manos— son secundarios. Deben ceder el 

paso al esfuerzo de realizar y difundir el 

Evangelio, en la misma medida en la cual es¬ 
tamos unidos en la predicación y en la ce¬ 

lebración de la Santa Cena. 

7. — Además nos empeñamos en manifes¬ 

tar nuestra unidad espiritual en cada país 
más allá de las fronteras humanas, en estre¬ 

cha solidaridad que respete las dificultades 
y sobre todo los sufrimientos particulares. 

Deseamos ayudarnos 'os unos a los otros. 

Deseamos poner en común nuestros estudios 

y búsquedas, y Comunicarnos sus resulta¬ 

dos. ,j 

8. —- Pedimos a Dios que nos capacite pa¬ 
ra mantener estas promesas. 

II!. — APLICACIONES 

A. la luz de las precedentes declaraciones 

pensamos que sea útil llamar la atención de 

las Iglesias de los países latinos sobre algu¬ 

nos campos en los cuales la exigencia de 

unidad pueda encontrar una expresión prác¬ 

tica e inmediata. 

1. — Pensamos que ha llegado el tiempo, 

en muchos de nuestros países, de tomar eu 
examen fórmulas eclesiásticas $u fie ion te¬ 

niente elásticas que permitan la anión o ar¬ 

ticulación de Iglesias o grupos diferentes, 
sin dejar de respetar las tradiciones par¬ 

ticulares, un cierto grado de autonomía res¬ 
pecto a las organizaciones, sus peculariares 

relaciones internacionales, y aún, si es nece¬ 

sario. sus respectivas denominaciones. Desde 

este punto de vista pensamos cine se podría, 

procediendo con caridad e imaginación, ir al 

encuentro de las diversas necesidades que 

basta ahora, sólo han encontrado expresión 
en el formar comunidades paralelas o basta 

cerradas entre sí. 

2. — En todos loa casos en los cuales 

actividad de muchas denominaciones en la 
misma zona comporte malgastar hombres, 

medios materiales, publicaciones, pensamos 

que sea necesario constituir de común acuer¬ 

do determinados ministerios r< iniciativas co. 

muñes. Subrayamos particularmente la in¬ 

tensificación del ministerio de la cura do al¬ 
mos de los diseminados. 

3. — Constatamos que en la mayor parte 

de los países latinos la obra misionera pro¬ 

veniente dé países extranjeros y sobre todo 
no lat'nos, ocupa un puesto importante. No 

deseamos absolutamente disminuir los resul¬ 

tados. Poro constatamos quo estas iniciati¬ 
vas enricen de coordinación entre ellas y so¬ 

bre lodo con las fuerzas evangélicas ya cm la 

obra. Los consecuentes efectos <jon a veces 

deplorables. Lbunamos la atención de los 

interesados sobre este estado dé cosas. 

4. — Constatamos además la existencia 

en muchas grandes ciudades de cierto núme¬ 
ro de comunidades extranjeras en países la¬ 

tinos. Pensamos que su presencia pueda ser 

uu importante factor para la conciencia ecu¬ 
ménica del protestantismo latino; auspicia¬ 

mos entonces que estas Comunidades, sin ne¬ 

jar do conservar su ministerio particular, se 
acerquen a las comunidades autóctonas en 

modo de hacer risible la rnvdrd de los cre¬ 

yentes por encima de las dificultades nacio¬ 

nales o idiomát'cas. 

5. — Recibimos con interés la decisión to¬ 

mada por algunas Iglesias de aceptar en sus 
Asambleas sinodales la participación regular 

de delegados provenientes de ana iglesia 
hermana (Iglesia Yalden.se y Metodista de 

liaba. N. del T.) ; esta coordinación orgáni¬ 

ca supera abundantemente por su eficacia 
las simples visitas recíprocas. 

fi. — Creemos (pie, on la obra de evange- 

’rzación, cada uno debe empeñarse en aban¬ 

donar lado espíritu de competencia denomi- 

naaional y que es igualmente importante 

obrar de modo (pie cada persona aferrada por 
el mensaje evangélico sea conducida hacia 

una comunidad do su elcec’ón en 1a. cual su 

fe naciente se encuentre nutrida y fortale¬ 

cida. I 

7. Constatamos que allí donde las igle¬ 

sias so oponen entre sí por motivos de prin¬ 

cipio, otros elementos no propiamente doc¬ 

trínales so unen a menudo en esta obra de 
división. Pedimos a estas iglesias de recono¬ 

cer esto y ver si las razones doctrinales in¬ 

vocadas son realmente consideradas decisivas 

por los miembros de sus comunidades, juz¬ 

gar si las convicciones profosadas por una 

n otra parle no tienen un carácter comple¬ 
mentaria más bien que inconciliable, y si una 

unión orgánica que tenga on cuenta tales 

conviceíoens no podría ser buscada. 

8. — En ol caso de que una tal unión uo 

sea realizable, pedimos a las iglesias en 

cuestión de por lo menos considerar su exis- 

tencia particular como una. vocacsión provi¬ 
soria en vista de una unidad más perfecta, 

promover una comprensión siempre más pro¬ 
funda do los elementos de verdad profesa¬ 

dos por cada una de las partes, y finalmen¬ 

te realizar una eoboboración siempre más res¬ 

petuosa de las posiciones diversas. 

Estamos decididos a someter en cada cir¬ 

cunstancia nuestras decisiones al juicio de 
Jesucristo, y a volverlas a examinar en fun¬ 

ción de nuestra cohesión misionera y a no 
poner obstáculos, por susceptibilidades ecle¬ 

siásticas, a la obra que Dios quiere conducir 

a término. 

(1) Conclusión del Informe sobre "UNI¬ 

DAD” aprobado por la II Conferencia de las 
Iglesias Protestantes de los Países Latinos de Eu¬ 

ropa, realizada en Francia, del 20 al 28 de se¬ 

tiembre de 1958. — CTrad. de "Protestantismo” 
1/59). — D. R. P. Sec. Red. 

COLONIA 
ESTUDIO JURIDICO 

Elbio Geymonat - Eduardo M. Dávila 
Abogado Escribano 

Av. Artigas 288 Téiéf. 200 

(En O. de Lavalle atienden respec¬ 
tivamente ; l0 y 39 y 2^ y 49 sá¬ 
bado de cada mes en la oficina del 

Sr. Eduardo Davyt 
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NUESTROS NIÑOS 
(A OABOO DI LA HITA. BLAJTOA B. POR) 

PRINCIPE Y RULO 

Príncipe y Rulo estaban echados, uno <>1 

lado del otro, enfrente de la chimenea en 
que ardía un buen fuego. J)os pares de ojos 
miraban solemnemente, casi sin pestañear, 

las llamas movedizas. 

Los ojos de Príncipe eran marrones y sen¬ 
timentales; los de Rulo eran verdes y miste¬ 

riosos. 

Príncipe quería a todos; Rulo sólo a al¬ 
gunas personas y no mostraba mucho afecto 

a nadie, aunque le tenía cariño a Príncipe. 

La amistad que había entre los dos ex'ste 

rara vez. No es frecuente que reine la paz 
entre un- perro y un gato. Príncipe era un 

perro común, Rulo era un muy aristocrático 

gato siamés. 

Su hogar era la casa de un pastor en un 
pueblo de campaña y habían sido criados 

juntos desde que eran un eaehorrito y un 

gatito; así que se querían y nunca se pelea¬ 
ban; sí, a veces lo hacían, pero en broma. 

Margarita entró en la abrigada habitación. 

Tenía un grueso saco y guantes porque iba 
a hacer un poco de ejercicio afuera, a pesar 

del frío. 

¡Vamos, animales haraganes! ¡A hacer un 

poco de movimiento! ¡Vengan a correr y sal¬ 

tar! 

Príncipe no se Jo ldzo decir dos veces: ya 

corría y saltaba en la pieza ladrando como 

un loco. A Rulo la idea no le gustada nada. 
¿Salir afuera en un día tan frío y ventoso? 

¡No que vaya quien quiera! Y se acomodó 

cerca dc| fuego con más pereza que antes. 

¡Qué gato más haragán!, pero creo que e« 
inútil que trate de sacarte de allí, —dijo 

Margarita, y salió corriendo seguida de Prín¬ 
cipe. 

Rulo -'os miró partir. Después, nada más 

(pie para mostrar (pie no estaba enojado, ios 
sigu'ó hasta la puerta, saltó sobre el borde 

de la ventana y los contempló mientras se 
alejaban. 

-“i fluida la casa. Rulo”— gritó Mar¬ 
garita. 

Esto pasaba todos los días. Cada mañana 

a la misma hora, la niña y Príncipe salían 
a caminar. Algunas veces 'os acompañaba 

Rulo. Otras veces prefería hacer su caminata 

sólo por lo-* campos. Pero cuando, como ese 

día, soplaba un viento helado, ni a tiros lo 
hubieran podido sacar más lejos que a la 
puerta. 

Lo que bacía, en un día así era ventilarse 

un rato en el borde de la ventana, y eso, 
siempre que hubiera sol. 

Y un hombre llamado Pérez que desde 

bacía unos días andaba rondando por la ve¬ 
cindad, se había enterado de oso. Sabía que 

la casa -que estaba cu un recodo del cu- 

mino. fuera de la visia de otras casas— os¬ 

laba vacía en esc momento. 

Había visto (pie el pastor bahía salido en 
auto, su esposa, empujando el cochecito con 

el nene, se había dirigido hacia una casa de 
comercio, y Margarita estaba de pasco con 

su perro. 
La señora que venía a hacer la limpieza 

estaba enferma, y ese día no estaría en Ia 

casa. De modo (¡ue Pérez salió de entre los 
árboYs en que estaba agazapado, habló a 

Rulo, lo acarició y... con un rápido movi¬ 

miento, lo metió en una bolsa y montó en 

su bicicleta con Rulo maullando, arañando, 

mordiendo y se dirigió hacia la cudad, don¬ 
de los gatos siameses son muy caros y puede 

obtenerse ¡ or ellos mucho dinero. 

Los días siguientes fueron muy tristes para 

la familia de la ea-a pastoral. Margarita se 

[lasaba llorando y no la podían consolar. 
Pero el más afligido era Príncipe. No que¬ 

ría comer, su pelo estaba opaco y erizado, 

Mis ojos llenos de tristeza. 

El pobre animal se pasaba las horas sen¬ 

tado en el umbral de la puerta mirando ba 

cía el camino. 
“¡Oh, mamita! decía Margarita. ¿Qué 

podemos hacer.' Perdimos a Rulo y se nos va 

a morir Príncipe”. 

—“Pídele a Dios (pie arregle las cosas. El 

tiene cuidado hasla de los pajarillos”. 

Y la niña rogó al Padre Celestial (pie pro¬ 
tegiera al gato perdido y al perro enfermo. 

Pero pasaron días y hasta semanas sin nin¬ 

guna noticia de Rulo. 

"Creo que debemos abandonar las espe¬ 
ranzas de encontrarlo”—, dijo un día la ma- 

e ron tristeza. 

Sin embargo. Margarita seguía confiando 

en Dios. “Papito dijo en el culto que para 

I) Os jio hay nada imposible y yo creo (pie 

volverá Rulo”, decía con firmeza. 

Al día siguiente llamaron a la puerta Y 
era un agente de policía trayendo en brazos 
a Rulo polvoriento, cansado, casi irreconoci- 
ble, pero era Rulo! 

“Lo'encontré a tres kilómetros de! pue¬ 

blo” -dijo el agente. “Parecía que ni podía 

araslrarso. Debe haber caminado leguas. Mi¬ 
ren. tiene las patas todas ensangrentadas”. 

Los gatos no saben hablar, y Rulo nunca 

pudo contar lo (pie le había sucedido y las 
cosas <pie había tenido que sufrir, pero D’os 

había contestado la oración de la niñita Y 
ayudado a| gato a volver a su casa. 

¡Qué reunión hubo cuando llegó Príncipe! 

Ladraba de alegría y no quiso comer hasta 
• pie Rulo hubo tomado su leche. Entonces 

Rulo que estaba muy, muy cansado, se echó 

frente a la chimenea para dormir. Durmió 
mucho rato y Príncipe se sentó a su Jado 

como si quisiera' cuidar a su amigo y no per¬ 

derlo más de vista, después de aquella aven¬ 
tura. 

LA COLMENA 

Mis queridas abejitas: 

Contesto a Rodolfifo; en efecto, hay un 

mes en que no aparecieron las preguntas; por 
eso habrá una menos. Me alegro, Nnnry, de 

que ya estés bien. Espero que todas las abe¬ 

jas enfermas se hayan restablecido y que tra¬ 

bajen para el adelanto de la colmena. 

¿Quién imitará a Wartita, (pie consiguió a 

una nueva abeja.’ Nos alegramos de la lle¬ 
gada de otro participante, 

¡Bienvenido, Freely! 

Pn (finitas para setiembre 

1 layares: Preparación de una torta bíbli¬ 

ca. Indica todo lo (pie debe emplearse. 

I Lsar pura batir una de las tres cosas 
mencionadas en Jueces 5:25. 

21 Poner 2 tazas del ingrediente indicado 

(*ll í Reyes 4 :22. 

3) Agregar 1 taza de algo mencionado cu 
Hebreos 5:13. 

II Poner lo que menciona Deuteronomio 

22:6. 
5) Agregar 2 cucharadas de algo mencio¬ 

nado «mi Exodo 12 :15. 

6) Añadir media taza de Levítico 2:6. 
7) Para darle rico sabor poner las frutas 

indicada-- e» I Samuel 30:12. 

H) Perfumar con lo indicado eu Jeremías 
6 :20. 

01 Cocer eu lo (pie mono'ona Mateo 6:30. 

.1/ eiiorts ¡Leer en Hecho, 0:32-43. 

I) En ose pasaje se nombra a uno de los 
doce apóstoles. ¿cuál ? 

2) ¿Cuáles son las dos ciudades de que 
se bahía? 

3) ¿ De dónde era el hombre Minado? ¿Cuál 
era su nombre? 

4) ¿Quién vivía en la otra ciudad? 

5) ¿ Por (pié ora tan querida? 

6) Mucha gente estaba llorando en una 

sala, ¿por (pié? 

71 ¿ Por qué fueron consolados? 

Ii< spuestas 

Mayores-, LePo y Juclith (teymonat, Oscar 

Juste!, Mario Hugo Rivera, Marta Geymo- 

naf. Daniel y Elena Eichhorn. 

Menores: Nancv Cabrera Ricea, Rodolfo 

Sosa Berger, Lelio y Judilfi Oeymonat, Ser¬ 

gio Negnu Rostagnol, Silvia Peyronel, Jorge 

Barolin, Nilda Rivoir Peyronel, Susanita Ba- 
uoliji Crio!, Edda Eichhorn. Fredy Perra- 
elion Ponte!, 
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P A Q I N 
<A 

ASAMBLEA DE AFRICANAS 

El último número de “Aet-ualité Mjssion- 

naire” nos describe una reunión de mujeres 

africanas que difiere en su forma de las h;1(í 
realizamos nosotras, pero que nos interesa 
conocer. 

Cada año las mujeres de una de las igle¬ 

sias del Transvaal invitan sus compañeras de 

las Iglesias Tsongar para un campamento de 
tres días. 

Esta vez la parte invitante fue la parro¬ 
quia de Valdezia. Hospedar varios centena¬ 

res de mujeres durante algunos días no es 

fácil. Desde el mes de enero los preparativos 

comienzan. Se amontona mucha leña cerca de 

la casa misionera. Hay que colectar a dere¬ 

cha e izquierda; cada soeia de La Valdezia 

da tres francos. Hay que a/lquirir tres va¬ 
cunos y bastante-maíz, Legumbres y frutas. 

Toda la aldea está de pie y cada familia 

embellece su casa y su jardín. La camioneta 

de la estación misionera va a buscar los ali¬ 
mentos prometidos. Todos los alojamientos 

posibles están prontos cuando se ven llegar 

grupos a pie, en camiones, en ómnibus; son 

unas ochocientas mujeres. Esa reunión se lla¬ 
ma la “reunión de los lloros”, que significa 
“donde se alivia el corazón”. 

Las madres interceden mutuamente por sus 

familias, para los enfermos de cuerpo o alma. 

Ellas “lloran” por sus hijos que crecen en 

el mal, sobre todo en las ciudades, se con¬ 

suelan mutuamente y se reconfortan. Dan 
también noticias de sus iglesias. 

El señor Terrisse abre oficialmente la re¬ 
unión vi viernes de tarde. Cuenta la historia 

de Jaqueo e invita a las presentes a dar su 

corazón y parte de sus bienes a la iglesia. No 

deben contentarse de recibir sino deben es- 
lar dichosas de poder dar. 

El sábado varias señoras comentan el mis¬ 

mo tema y dan testimonio. Es agradable oír¬ 
las. Otras hablan de la parábola de los obre¬ 

ros en la viña y de la conversación de Sanio. 

El domingo de mañana varios grupos diri¬ 
gidos por esposas de pastores van h evange¬ 
lizar las aldeas vecinas. 

Durante la noche del domingo las mujeres 

permanecen afuera, sentadas sobre la hierba, 

a pesar, del frío. La -luna alumbra la asam¬ 
blea. Mu<has de ellas aseguran que la ora¬ 
ción es una fuerza para ellas y que Cristo 
salva los que ama. 

En la reunión de Johannesbnrg una 

mujer pidió que se orase por su hijo que 

baba desviado' del buen camino. Hoy anun- 
C’a la con ve i si ón de ese hijo. 

]jí\ Sra. Western dice que las oraciones de 

las mujeres sanaron a su hijo. El miedo, a 

menudo, acecha al hombre en el momento de 

la muerte. La Sra. Nwamitwa relata la muerte 

A FEMENINA 
OAEOO D8 LA IRi LIDIA ». DI MOTIL) 

apacible de lina mujer que en el momento 

supremo dijo: oremos, pues el sol se oculta 
para mi. 

La señora Chivo ni (voni - espejo) dice: era 

una prisionera de la hechicería, ahora Jesús 

me ha librado, ña señora Ngobe (esposa de 
un gran jefe) dice: soy la más humilde de 

entre vosotras me atrevo apenas a hablar 

fuerte frente-a vosotras; mi país vi ó grandes 

eosas. ayudadme a permanecer firme, orad 
por mí. 

I n joven de 15 años de la iglesia de Nas- 
hau, parroquia de la Valdezia, cuenta cómo 

oyó repetidos llamados a predicar.- “No te¬ 

mas, te elegí en una casa de pecadores para 

que sea salvada por tí. El Señor te envía 

Lava predicar su Palabra hasta el último día. 
Mi reb año no tiene pastor, mi bien amado, 

le envío para que seas el pastor de mis ove¬ 
jas y aunque los hombres te insulten, ora”. 

Algunas mujeres interceden para que Pa- 
l)o encuentro la posibilidad de obedecer. La 

asamblea cantó y leyó los cap. 20 de Exodo 

y Ib de la 1* a Corintios. Ese testimonio es 

una respuesta a las preocupaciones de nues¬ 

tros misioneros alarmados por la falta de 

pastores. Oremos para Pablo, a fin de que 

el p an de Dios se realice. 

Jai madre de Pablo se levanta y dice r mi 

familia vive en el pecado, lo habéis oído de¬ 

cir por ese iPñó; madres ayudadnos con vues¬ 

tra.' oraciones para que Jesús sé transforme 

en ratón que perfore nuestra casa y que los 

p vados sean borrados por El. 

Después de la noche pasada en vela el se¬ 

ñor Terrisse celebra la Santa Cena a las seis 

de la mañana y la asamblea se dispersa. 

Lna comentarista dice lo siguiente: Com¬ 

prendí, por fin, la importancia y el fin real 
de esas reuniones. Esas mujeres que afluyen 

de todos Jados encuentran fuerzas en la co¬ 
munión con sus hermanas. No vienen sólo 

do- excursión para oírse hablar mutuaxnente, 

pero vienen a traer sus dificultades a la co¬ 

munidad. vienen a pedir oraciones de inter¬ 
sección. 

Nosotros los misioneros nos hemos opuesto 

a 'menudo a tales morones por los gastos 

desproporcionados con los resultados. Ahora 

dudo que nuestra antipatía por esas manifes- 
hie'cnes son fundada. 

A los-europeos nos cuesta comprender que 

esas mujeres no desean que organicemos esos 
ret’ros presentándoles temas. Nos parece que 

esas mujeres debí rían estar felices de venir 

a instruirse en vez de hablar ellas mismas. 

Y bien, no! Pensamos mal; esas mujeres 

necesitan vaciar su corazón y esa reunión es 
una ocasión única donde ellas pueden expo¬ 

ner sus preocupaciones, sus penas, sus ale¬ 

grías y oíz las expresiones de sus hermanas. 

Podríamos creer que una reunión de más 

do 800 mujeres debería ser barullenta y lio 
os así. D«»s de las esposas de pastores presi¬ 

den la reunión con dignidad y mantienen el 

orden. Al empezar llaman la esposa do un 

pastor o evangelista a dar su testimonio o a 
orar. Después, cualquiera de las presentes 

puede hab'ar, Entre cada alocución (pie a ve¬ 
ces solo dura pocos minutos, se enlona es¬ 

pontáneamente un himno. 

Cuando los europeos vamos a esas reunio¬ 

nes decimos: con tal que no tenga que ha¬ 
blar. Nuestras hermanas africanas piensan 

precisamente lo contrario: con tal que pue¬ 
da dec. r lo que .tengo en el corazón. No tie¬ 

rna! vergüenza; no. siempre los testimonios 

són útiles, pero no somos quién para juzgar. 

Toda esta colaboración para organizar ta¬ 
les reuniones vale bien la pena de soportar 

algún discurso .superfino. Esas 4 * mujeres de 

Ja oración” representan una gran fuerza en 
la igles:a, ayudémoslas y no las critiquemos. 

Abandonemos nuestro modo occidental de ra¬ 
zonar para comprenderías mejor y unirnos 

a ellas para alabar a nuestro Señor Jesu¬ 
cristo. 

L. U. M. E. 

El día 3 de agosto se reúne la comisión 

de L. U. M. E. en la Iglesia Metodista Cen¬ 

tral con la asistencia de numerosas sodas 
•pie resuelven lo siguiente: 

Realizar el día 7 de setiembre a las 15 
horas en el local de] Ejército de Salvación 

el te de presidentes de Ligas, cuyo fin es el de 

dar a las líderes de las distintas Ligas uña 

oportunidad de confraternizar en una ama- 
bit reunión. 

El día 19 de setiembre se proyecta rea- 
azar mi festival artístico en el local del Ejér¬ 

cito de Salvac'óii, Hoequart 1.886, con la in¬ 

tervención de distintas Ligas, las que ten¬ 

drán a su cargo los números mus cales y es¬ 

cénicos del programa. El importe total de lo 

recaudado se destinará a la bicha contra el 
cáncer. 

—La Comisión encargada de estudiar una 

posible reforma de los estatutos de L. U. M. 

E. presentó un provecto de estatutos alg’° 
renovados el que será distribuido a todas las 

Ligas para su estudio. Se podrán enviar las 

sugerencias que se crean convenientes para la 

mejor marcha de ía Institución. 
—El 24 de ocubre en bi Iglesia Bautista 

de la calle Sierra 1741 en Montevideo, ten¬ 

día lugar la Concentración Anual de ñ. U- 

• PUBLICACION DE CLISES 3 
i 

Los Pastores j los asm tea, debes 

i enviar los pedidos y i«e foto* «iirec- 
á t 
i tácente al administrador y no e la 

1 imprenta. 



6 MENSAJERO VAL DENSE Setiembre l9 de 1969 

AI. E. 'a que dará comienzo a bis 9 horas. El 

tenia fren ora) será “Me seréis testigos” y el 

teína "Testigos de Cristo”. 

La Comisión Directiva espera que mu¬ 
llías soeias del interior y de la capital pue¬ 

dan part’eipar de dicha asamblea. 

Sucias de L. C. M. E. concurrid a la Con¬ 
centración Anual y orad porque dicha re¬ 

lio óu - '¡i bendecida por nuestro Dios. 

Concierto Coral 
El lít> y JO de agosto los coros ‘‘Juan Se¬ 

bastián Bach" de Buenos Aires y Montevi¬ 

deo y la Federación de Coros Yaldenses. di¬ 
rigidos por el maestro Eduardo Carambola, 

se presentaron en la capital Argentina dando 
dos conciertos; en el Co'eg'o Ward de Ramos 

Mejía, y en el teatro Metropolitan de Bue¬ 
nos Aires. 

Ambos conciertos obtuvieron un notable 

éxito tanto por el numeroso público asistente 

como por la excelente critica de la prensa 

.bonaerense, pero fué sobre todo para los in- 

tegrantes del coro una experiencia inolvida¬ 

ble de belleza y comunión en 'a fe a través 

En estos últimos años, a pesar de no po¬ 

cas dificultades halladas en nuestro catn'no. 

Dios ha concedido a nuestra iglesia una ex¬ 
periencia que ha sido para muchos, fuente 

de alegría v de renovado empeño en el tes¬ 
timonio cristiano. 

Las iglesias Yalden.se y Metodista en nues¬ 

tro país han manifestado muchas veces y de 
diversas maneras su voluntad de obrar jun¬ 

tas y de tender hacia una colaboración ca¬ 
da vez mas eficaz, no sólo en la unidad del 

Espíritu, como dice el apóstol Pablo, sino 

también en la realización de común servicio 
a] Señor. 

Con estos sentimientos, los representantes 

de ambas iglesias se lian reunido muchas ve¬ 

ces; han participado en sínodos, en comisio¬ 

nes de estudio, en encuentros juveniles, en 
cultos comunes. Y con las mismas ■disposi¬ 

ciones de ánimo se dirigen ahora a vosotros, 

hermanos y hermanas en el Señor, para salu¬ 

daros con un saludo cristiano, fundado en la 
realidad del amor y de la esperanza. 

Deseamos en esta hora hablaros claramen¬ 

te de nuestras relaciones y de nuestros pro¬ 
pósitos. 

Ena breve referencia al pasado bastará 

para recordaros que nuestras iguesias han 

señalado, con ¡ ' míos hechos importante^ las 

sucesivas etapas recorridas en el camino de 
las 1 ratat ivas para una unión más profunda 

en e1 pensamiento y la acción. Hay, en rea¬ 

lidad, algunos Actos sinodales que confirman 

del canto. 

Pee rilando o' décimo airversarlo de 'a 
fundación del coro de Montevideo, este grupo 

y encuentra organizando para el 3 y 4 de 

octubre dos conciertos que se realizarán con 

e1 coro de Buenos A'res v la Federación de * v 
Foros Yaldenses. 

El sábado 3 a las 18 y 30 horas, se hará 

un culto de música sagrada en la Iglesia Me¬ 

todista Central comprendiendo el programa: 

música a capella, y algunos fragmentos de 
" E! Mes as” de Haendel. 

E! domingo por la mañana el coro cantará 
en el culto de la ursina Ig'esia. 

El domingo 4 a 'as 18 horas, en el Estudio 

Auditorio del Sodre se interpretará música 

a eapella. Cantata 106 de Juan Sebastián 

Bach y Cantata de Navidad de Buxtehude. 

Nuestros coros necesitan el apoyo por parte 
d<‘ ’as Igles as evangélicas de las cuales han 

surgido y por e'lo se invita a todos los val- 

densos a venir numerosos a los conciertos que 

han de ser una manifestación de nuestra gra¬ 
titud y de nuestra fe. 

t un corista 

“lo conr¡i’rio unidad ni Cr'sto y Jo comunión 

di f, i risfenhs‘’‘entre las iglesias metodistas 

y bis iglesias vaticines. Pero uno de los as¬ 

pectos más s gn i lea t i vos de esta identidad 

de fe es el reconocimiento, por parte de ms 
sínodos, de ‘‘lo rotule¡ d<el mnuslorio /insto- 

rol i/ (I, j(l mi mi n ist roción <lc los sa cromen- 

los por pn-rli de los ¡Htsfnrts de uno y otra 

denominación". Acto éste, que obliga a uis 

igh-sias Yaldenses y Metodistas a unir ma¬ 

yormente. sus esfuerzos, sobre todo en la sis- 

t1 mat zación riel campo de trabajo en vista 

de la bibor di evangelizaron. 

Las comí simios de estudio, convencidas del 
hecho de que este reconocimiento ofrece po- 

sibi'idades concretas de trabajo en común, 

lo han hecho objeto de examen cuidadoso y 

aún han elaborado algunos proyectos de ac¬ 
tuación práctica. Entre otras cosas, lian .de¬ 

clarado (pie “do estos reconocimientos se si¬ 

ente lo posibilidad de e¡ite cualquiera de fas 
dos administraciones se sirva válidamente 

de la obra de los pastores inscriptos en las 
listas de 'a otra administración, inscribien¬ 

do’os también e¡i su propia lista” Y s' la 

responsabilidad de orden económico perma¬ 

necí' a cargo de la administración do origen, 

ello “no puede implicar una disparidad pa¬ 
ra esos postores frente o sus colegas, ni la 

privación a los tales del ejercicio de cuales¬ 
quiera ile das funciones propias del miuisle- 
r o pastoral”. Además, las comisiones espe¬ 

cifican que todo pastor inscripto en esta for¬ 
ma en los registros de la otra administración, 

además de ejercer las funciones particulares 

i HOGAR PARA ANCIANOS j 
| L: Hogar para Ane an u de Colonia | 

I \ aldnis llama por un instante vuestra - 

i ídiq c "n. A fin de setembre \ a priu- 

I r p o-, de octubre realizará e[ gran es- i 

t tuerzo finam ero anual. Todos los íi ni i- 

| gos de 'a obra de] Hogar serán visi- ;; 

T fados o 11 bnse.a d> apoyo financiero v j 

t mora1 | era que ,su misión ■ iga adelante. 

I Confiamos en la comprensión v <1 < k- 

I prend miento de los amigos para (pie 

t esta casa s i ira siendo mi “Hogar para. 
’ Am-umos”, 

| Este año ' 1 presupuesto como po- 
j (Iréis imaginar - ha sofrito continuos 

í reajustes y la situación es difícil. Pero i 

| no desesperamos, confiamos en vuestra j 

I 1‘Oinprendon y apoyo. Desde ahora os 

| decimos ¡muchas gracias! C 

| Invitamos a todos los amigos para el i 

! acto públ co y te I rarl ('’ona' a reali- 

| zarsi* en l(w#pa!:os del Hogar d 12 de 
• octubn a las 16 horas. Os esperamos, i 

La Cono si ó» Directiva 
• i 

(|(‘ mili 11* r <» pastoral, podrá “intervenir 
oo,i huios los di vi chos en las asainb‘ eos eole- 

<1 ¡atlas representativas de las iglesias. lomar 
parh (o /I cuerpo pastoral, ojercer lodos 

aquellos derechos y deberes que se contem¬ 

plan <o las (Iisiipiinas de la otra iglesia”. 

# * # 

Los dos puntos particulares a que esta 

nueva situación nos lleva 4i reflexionar son 

I, colaboración cafre las iglesias y su inte- 

gración. 

1) La colaboración consiste en resolver 
pioh ciñas contingentes, situaciones ocas'o- 

nalcs y trans tocias, por medio (h una ayuda 

recíproca, ofreciendo además la posibilidad 

de desarropar un trabajo en común. 

Pensamos, por ejemplo, en la necesidad en 
(pie se encih utran muchos de acercarse a una 

o la otra ig'esia allí donde está representada 

una sola denominación. La orden del día de 

la Convención Yaldense-Metodista del 4 de 

noviembre de 1958, en Florencia, decía al 
respecto: “La Convención i o rita a los cre¬ 

yentes de 'as dos denominaciones a inscribir, 

se, allí donde existe una comunidad de una 

sola denominación, on 'a comunidad metodis¬ 
ta o valdense del lugar”. 

Pensamos en reuniones de Consistorios y 
de Juntas Oficiales, en intercambios de púl¬ 
paos en la predicación, en el cu dado de los 

diseminados en colaboración con la Comisión! 
Distrital y los directores de circuitos, y en 

una posible labor conjunta de evangeliza- 
ción. 

Pensamos asinrsmo en la, substitución de 

los pastores durante las vocaciones de vera¬ 

no, allí donde existen las dos iglesias en una 
misma ciudad. 

2) La integración es algo más, y siguí- 

MENSAJE A LAS IGLESIAS VALDENSE Y METODISTA 
(de Italia) 

Sobre las posibilidades de muros contados y alteros esfuerzos eclesiásticos en <1 rompo 

del testimonio evangélico on Dalia 
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tica un hecho más comprometedor y perma¬ 
nente. 

Xo .significa hi absorción de vina denomi¬ 
nación por parte de la otra, o la renuncia 

de los principios o 'a tradición eclesiástica 

propios, ni oculta motivos de prestigio o de 

superioridad; sino que abre e] camino a una 

nueva forma de trabajo en común y nos pre¬ 

para para afrontar nuevas situaciones. 
La integración no prevé ninguna clausura 

de obras, sino más bien la posibilidad de que 

una o más obras sean confiadas al cuidado 
de un pastor de !a una. o la otra denominá¬ 

is ción, según entendimientos de las adminis¬ 

traciones centrales y pura una distribución 

más racional de las fuerzas pastorales. Las 
iglesias y los grupos valdenses siguen siendo 

tales, y lo mismo las iglesias y grupos me¬ 

todistas. Pero, dentro del respeto a las con¬ 
ciencias y con lealtad cristiana, es posible 

que un pastor val den se esté a cargo de la co¬ 

munidad metodista y viceversa, allí donde 

las circunstancias favorezcan y aconsejen es¬ 
ta forma de trabajo en común. 

# # # 

Nadie piense que todo esto pueda sin más 

revolucionar una buena parte de la obra 

evangélica italiana. Y nadie crea que sea 

muy fácil aplicar en vasta escala esta nueva 
línea do conducta. 

Hay dificultades de una y de otra parte, 
lio lo ocultamos; peco ellas no constituyen 

obstáculos insuperables y, después de todo, 

nuestro deber es eliminar esos obstáculos si 
queremos cambiar por la senda que nuestros 

sínodos nos lian señalado. 

Por lo demás, s¡ hay dificultades tay tam- 

bíín ventajas y motivos de estímulo. EÍsta ac¬ 

ción común entre valdenses y metodistas en 

1 taba, ha suscitado un cálido sentimiento de 
aprobación internacional, el que se manifestó 

. en ocasión de la Conferencia de las Iglesias 
de Países Latinos, en Chainbon-sur-Lignori, 

en setiembre de 1958. Pero ella puede hacer 

sentir sus benéficos efectos en nuestro cam¬ 
po de trabajo, tanto en el plano del ministe¬ 

rio pastoral como en el del testimonio evan¬ 

gélico en Italia, allí donde nuestros grupos, 

tan vecinos ya en el espacio, podrían serlo 

aún más en la conciencia de ser un solo cuer¬ 
po y una ola voluntad en el nombre de 
Cristo. 

Os liemos hablado de este- nuevo aspecto 

de nuestros contactos y os participamos que. 

no hemos podido entrar en los detalles par¬ 
ticulares. Además, habrá que pensar tam¬ 

bién en las normas (pie hayan de regular, en 

el momento oportuno, esta nueva situación 

de hecho, tanto en lo que respecta a las ad¬ 

ministraciones centrales como en lo que res¬ 
pecta a las comunidades locales y sus pasto¬ 
res. 

En este momento, sin embargo, no quere¬ 

mos adentrarnos por ese camino. Nos urge 

informar a las comunidades y suscitar en. 
ellas un sincero interés por cuanto os hemos 
dicho sobre las relaciones entre nuestras 

iglesias. 

M fl N S A .T lf, R fi Xr a ir rv r? \t o 

Estamos convencidos de que hace falta 

er'*ar '‘o las comunidades una viva coiic'on- 

eia de la actualidad de estos contactos y de 
•su va'or para las expansiones de nuestro 

campo de trabajo y para una unión más com¬ 

pleta de nuestros pensamientos en Jesucristo. 

Os confiamos, por lo tanto, este nuestro 

mensaje, hermanos y hermanas en el Señor. 

<0 rogamos meditarlo y hacerlo conocer a 
vuestras 'glebas, a fin de que sea examinado, 

discutido, comentado; con la esperanza de 

que ello fácil'te ’a solución de nuestros pro¬ 

blemas y adune (leíante do nosotros el cami¬ 

no por el que debernos andar con confianza 

en la gracia de Dios y con amor fraterna1.. 

Os saludamos con afecto cristiano, recor' 
dándoos y recordándonos las palabra del pro¬ 

feta antiguo: “Congregáronse y vinieron. 
Cada cual ayudo a su cercano; y a su her¬ 

mano dijo: ¡Esfuérzate!” (Isa. 41:6). 

Pastor Ermanno Rostan, 

Moderador de la Iglesia Valdense. 

Pastor Mario Shaffi, 

Superintendente de la Iglesia Metodista. 

¡ATENCION! 
Todas las colaboraciones deben diri¬ 
girse al Director, Pastor Carlos Ne- 
grin, Tarariras, Dpto. de Colonia, 
URUGUAY, u más tardar antes del 8 

y del 23 de cada mee 

★ 

Por suscripciones, aviso», eambio» de 
direcciones, etc., dirigirse al Admi¬ 

nistrador, Prof. Eraldq Lageard, 

Baez 484. — Montevideo. 
* 

Hace 400 años... O) 

" Querda hija: 

Casi no pude escribirte durante estas úl¬ 
timas semanas. Nuevamente liemos debido 

pasar por horas difíciles. Tu padre tuvo una 

recaída de la enfermedad (pie le aqueja to¬ 
dos los años en la misma época. Tuvimos, 

como sabes, que cuidarle con compresas y 

vendajes, preparar y calentar tisanas todo «1 

día y a veces durante bis noches. Jlace cua¬ 

tro días está mejor. Le han vuelto los co¬ 
lorea a las mejillas; recobró su buen humor 

y su alegría ele vivir. No tardará en volver 

a ocupar su puesto de trabajo en el taller. 

Pero hemos hecho, gracias —digo bien— 

a esta enfermedad, una experiencia comple¬ 
tamente nueva. Hasta ahora habíamos 

siempre logrado más o menos salir de apu¬ 
ros por nuestro, propio? medios. Con cui¬ 

dados regulares, un poco de habilidad y una 
moral conveniente, se llega a buen fin en 

todo. 

Pero, cuando esa “moral” estaba, como 

quien dice, “por el suelo”, unos vecinos vi¬ 

nieron «i visitarnos, extrañándose de que hu¬ 

biésemos echado ai olvido la ordenanza de 
1541 en cuanto a la visita de los pastores a 
los enfermas. Y nuestro buen vecino Tomás 

nos la repitió: 

“Puesto que muchos son negligentes e’i 

cnanto a buscar consueto en I>ios por medio 

de su Palabra cuando lo necesitan por en¬ 

fermedad, y así muchos mueren sin ninguna 
exhortación o enseñanza —más necesarias 

entonces que nunca— ORDENAMOS que 

nadie permanezca tres días en cama, sin ha¬ 

cerlo saber al Pastor, ,v que todos traten de 
hacer saber al ministro cuando quisieran 
tener... 

i 
i 

i 

BANCO VALDENSE 
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite ofrecer 

sus SERVICIOS en: 

Crédito y Ahorro 

Giros al Interior y Exterior 

Loteos y Administraciones 

Toda Operación Bancaria. 

CASA CENTRAL: Tarariras. Tel. 38 

Dependencias: 

Valdense, Tel. SOI. —- Colonia, Tel.: 202 y Miguelete 
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HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 
COMPRE y VENDA EN GRANDES ALMACENES 

“A. CARLOS OALMAS S. A." 

CAA* A OKMTRAL »N TARARI MAC 

U.T.K. II r M 

OWCUROAL CN COLONIA 

U.T.K- 174 

Y ;i fin de eliminar toda escusa, hemos de¬ 

cidido ordenar que los parientes, los amigos 

y los cuidadores no esperen a que el hombre 

esté por hendir el espíritu, porque en ese 

extremo los consuelos no sirven para gran 

cosa... ’ \ 

Mientras, vecinos y amigos habían avisa- 

PROFESIONALES 
JOAQUIN SUAREZ: 

■SO&IBJJflA PUBLICA KM 
JOAQUIN 8UAKKS 

>« L IMRIIAN* ■ - - 

ESTEBAN ROBTAQNOL BMX 
Atiende viernes da «arda y eibedee 

hsete madla día 

r\ r. JOSE M. VARELA SUAREZ. — Médico 

Cirujano Partero. — Estación Tararira*. 

COLONIA VALDENSE: 

rw r. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge- 

'*“■* nera| y niños. — Colonia Valdense. 

ROSARIO: 

lf ARIO A. PLAVAN BENECH. — Médico - Cl- 

rujano. — Rayos X. — Electricidad Médica. 

— Ex - Consultorio. Dr. Bounous (Rosario). 

OMBUES DE LAVALLE: 

ra. CHELA GABAY. 

Dentista. 

MONTEVIDEO: 

ü LVA BENECH GARDIOL. — Escribana. — 

Estudio: Av. Agraciada 1532, P. 11, Eac. 15. 

T. 8 61 22. — Atiende en Colonia Valdense los 

martes de tarde, en casa de Celestino Félix- — 

Tel. 631. 

RNESTO ROLAND. — Escribano. — Paysan- 

dú 1840 bis. — Teléfono 4 76 41, Montevideo. 

— Atiende los sábados de tarde en Colonia 

Valdense. 

P| r. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex¬ 

clusivamente. — Canelones 929, Tel. 8 34 22- 

TTUGO ROLAND. — Abogado. — Estudio: 

Treinta y Tres 1334, P. 4, Ap. 7. — 

Teléfono 9 1197. — Part. Yaysandú 1840 bis- — 

Teléfono: 4 76 41. — Atiende los sábados de tarde. 

W ARIA ANGELICA GEYMONAT CIOLI, Médi- 

* co Cirujano. — Consulta: Lunes, Miércoles y 

Viernes de 16 a 20 horas. — 8 de Octubre 2338- 

— Tel.: 4 47 83. 

do al Pastor de nuestra sección, el que vino 
enseguida a vernos. Te diré que el Salmo 

que nos .leyó, con algunas palabras del Evan¬ 
gelio acerca de los que el Señor sano y una 

exhortación de la «pistola de San Pedro n 

los Romanos, .ios han alentado mucho. Asi¬ 

mismo I hermosa oración llena de te que 

pronunció- Hacía a'gunos días que, excesi¬ 

vamente preocupados no pensábamos sólo (,|i 
pomadas. M-ams y catap'asmas. V be aquí 

que, repi nt'mímente, las ventanas se abrie¬ 

ron hacia el aire puro, el cielo y la esperan¬ 

za. Nuestros corazones se afirmaron y 
nuestras cuidados y vigilias fueron verdade¬ 

ramente transformados por la presencia de 

Ido» (pie está cu medio de nosotros. 
Generalmente »e piensa (pie. por haber 

seguido fielmente la predicación y el catecis¬ 
mo. ya se sabe todo lo esencial acerca de Dios 

y (h> la verdadera religión. Y he aquí qm1 

uno descubre que se sabía con la mente, pe¬ 

ro no con el corazón. 

Te imaginarásá (pie no iba a olvidarme de 
contarte todo esto, anhelando (pie tú pienses, 

en o< a-sión semejante, y aún sin esperar a 
que ella se presente, a aprender muy direc¬ 

tamente (pie nuestro Señor nos ofrece toda 

‘i< fuer ".a en su Palabra. 

Tu padre, completamente restab'eeido. y 

yo, te enviamos nuestros más afectuosos ‘íi> 
Indos”. i 

Panilla Pcrrei. 

(1) Del suplemento especial de "La Vie Pro¬ 
testante”, Ginebra, en ocasión del 4009 aniver¬ 
sario de la Academia de Calvino. 

ECOS VALDENSES 

SAN SALVADOR. — Visita Jet Vice-Mode- 
rador. — Nuestra congregación fue visitada por 
el pastor Neri Giampiccoli el domingo 23 de agos¬ 
to participando en tres Cultos, v dos reuniones 
"de conversación” con algunos cambios de ideas 
acerca de la vida eclesiástica y en general de Ita¬ 
lia. Ha sido para San Salvador un privilegio con¬ 
tar con la visita de ese representante de la Mesa 
Valdense de Italia, así como oir sus mensajes, que 
nos afirmaron más en la necesidad misionera y 
el empeño que tenemos para con el pueblo que nos 
rodea, delante del Señor de la Iglesia. 

Otras visitas. — Orras dos visitas nos llegaron 
el domingo 16 de agosto. Una era la del candi¬ 
dato en teología Paolo Ricca, que asistió y parti¬ 
cipó en los tres Cultos dominicales, y el lunes 
17 nos dio una "charla” nocturna, muy concu¬ 
rrida, y con interesante cambio de ideas. 

La otra visita fue la del hermano Néstor Tourn, 
de Tarariras, interesándonos en la vasta tarca de la 
radiodifusión evangélica, y en las grandes necesi¬ 
dades de la misma, recaudando dinero para esa 
inapreciable obra de evangelizagión. 

Beneficios. — En la ciudad de Dolores como en 

Cañada Nieto, se efectuaron dos beneficios que, 
aparte de su finalidad "económica”, dieron lugar 
a veladas que despiertan algunos "talentos artísti¬ 
cos”, además de una reunión social valiosa. 

Curso ¡>ara instructores. — Se efectuó este Cur¬ 
so a cargo/de la Sra. Luisa Unamuno de Rostan, 
desde el 24 hasta el 27 de agosto, en Dolores. 
Fue un intenso culto para maestros de EE.DD. 
que nos hace apreciar más la importancia de la 
educación infantil, así como la necesidad imperio- 
s (le preparación de los maestros. 

Encuentro. — Se efectuó el 27 y 28 de agosto 
un encuentro entre personas de distinto credo cris¬ 
tiano v otras sin credo alguno, alrededor de un 
tema com.ún como el de ' La educación sexual de 
nuestros hijos”, cuva muy ilustrativa presenta¬ 
ción estuvo a cargo del profesor Julio Lagomar- 
sino. Siguió un libre cambio de ideas y un 
deseo de que se vuelvan a repetir esa clase de reu¬ 

niones. 
I’.i avvelización. — Se prepara en esta congre¬ 

gación uní campaña de evangelizaron para e! 
20-27 de setiembre con una serie de reuniones es¬ 
peciales en C. Nieto, Concordia, Palmitas v Dolo¬ 
res, a cargo de! pastor Emilio Castro, de Monte¬ 
video. Dios nos asista en ¡a visitación y propa¬ 
ganda previas, v nos enseñe a orar. 

Enfermos. — Forman una lee ón los engripa¬ 
dos y los que sufren sus consecuencias! Sufrieron 
operaciones las hermanas Rosalía N. de 1 ucat y 
Clara R. de Tucat, de las que se restablecen. Ro- 
gamos que Dios restablezca a los hermanos Juan 
Gilíes, Elena R. de Guigou. de C. Nieto, y Pe¬ 
trosa de Cabrera. 

Bodas de oro. — El 28 de setiembre los esposos 
Pedro Cigou y Elena Rostan, festejaban, rodea¬ 
dos de hermanos, "hijos” v familiares, sus Bodas 
de Qro alegremente, dando lugar a expresar pú¬ 
blicamente la gratitud a Dios, v la de recibir el 

afecto de los suyos. 

In Memorial» 
“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree 

en Mí, aunque esté muerto vivirá”. 

SAN SALVADOR. — E! 5 de setiembre acom¬ 
pañábamos a los restos de don Ernesto David Vin- 
con a su última morada, anunciando las promesas 
de vida que poseemos en Cristo. El 9 de setiem¬ 
bre fallecía doña Juana Flores, a quien Dios per¬ 
mitió vivir 104 años, pidiendo su familia que la 
sepultura fuese acompañada con el anuncio de. 

Evangelio. 

■ 
■ 

SUSCRIPCIONES 

i 

Uruguay .$ 10,00 o/u. i 
i 

Argentina 
tf 50,00 m/n. i 

i 

Cambio de dirección: 
1 
1 

Uruguay .1 1,00 o/u. i 
i 

Argentina 
tt 4,00 m/n. ■ 

■ 

Agradecimientos: 
1 
a 
a 

Uruguay .I 5,00 o/u. ■ 
■ 

Argentina 25,00 m/n. ■ 
• 

CLISES 
a 
a 

PRECIOS CONVENCIONALES 
l 

Importante: No se pubícarán clisés cuyo ■ 
pedido no sea acompañado por el importe ¡ 
correspondiente. 1 






